
 
CAPITULO 6 

ESTUDIO Y PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

 

En  la planta piloto de la Universidad de las Americas Puebla, se cuenta con los equipos 

necesarios para realizar los experimentos de fluidización. En este capitulo se describirá el 

equipo para realizar los experimentos que conciernen a esta tesis. 

 

Figura 6.1 Equipo experimental de fluidización al vacio empleando aire. 
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Para fines prácticos, se describirá el equipo de acuerdo a los sistemas que posee. En 

términos generales, el equipo se puede dividir en: 

 

-Sistema de calentamiento de flujo (termostato y resistencias eléctricas) 

-Herramientas de medición (rotámetros, manómetros, termómetros, vacuómetro) 

-Columna de fluidización 

-Sistema de vacio (motor, bomba, tanque, tinaco) 

-Sistema de conexión (mangueras de diferentes medidas, tuberías) 

-Sistema de introducción de flujo (válvulas de globo, de estrangulamiento, de compuerta, 

filtros de aire, compresor) 

6.1 SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUJO 
 

El sistema de calefacción consta de un termostato y resistencias eléctricas que proveen 

calor al aire suministrado a la columna. El sistema de calefacción tiene como objetivo 

calentar el aire (medio fluidizante) y regular su temperatura. 

 

Para regular la temperatura es necesario usar un termostato el cual recibe la señal por medio 

de un termopar el cual indica la cantidad de energía que se debe suministrar a las 

resistencias para mantener la temperatura del aire de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. 
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Las características del termóstato son las siguientes. El termóstato es de la marca ENSA 

Electronics, con temperatura de 0ºC a 300ºC, 2 resistencias y un voltaje 220V para ajustar 

la temperatura del aire que entrara a la columna.  

 

Las resistencias se encuentran alrededor de un tubo de cobre por el cual el aire circula y es 

calentado a la temperatura requerida 

6.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Para medir el vacio presente en el lecho se utiliza el vacuómetro el cual se ubica junto a los 

rotámetros. Tiene un rango de operación de 0-76 cm Hg, o bien, 0-30 in Hg. Su resolución 

es de 1 cm Hg ó 0.5 in Hg. El fabricante es Metron. 

 

 

 

 

Figura 6.2 Vacuómetro. 
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Para medir la diferencia de presión se utiliza el manómetro con columna de glicerina. 

 

 

Figura 6.3 Manómetro con columna de glicerina. 

 

 El sistema cuenta con 4 rotámetros de diferentes escalas para regular el flujo de aire al 

interior de la columna. A continuación se enumeran las características de cada uno: 

Rotámetro marca Cole Parmer, con un rango de operación de 2-20 L/min, y una 

resolución de 2 L/min. 

Rotámetro marca Cole Parmer, con un rango de operación de 0-140 L/min, y una 

resolución de 10 L/min. 

Rotámetro marca Cole Parmer, con un rango de operación de 0-700 L/min, y una 

resolución de 50 L/min. 

Rotámetro marca Cole Parmer, con un rango de operación de 0-1400 L/min, y una 

resolución de 50 L/min. 
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Figura 6.4 Rotametros. 

6.3 COLUMNA DE FLUIDIZACIÓN 
 

La columna para llevar a cabo lo experimentos de fluidización es de vidrio borosilicato 3.3, 

material que puede resistir altas presiones y temperaturas pero frágil al impacto, y consta de 

varias secciones unidas por abrazaderas. Tiene una altura aproximada de 1.70 m, un 

diámetro interno de 10cm. El distribuidor de la columna tiene dos partes, la placa con 

orificios de 1mm de diámetro, y un malla metálica. La columna lleva ciertas abrazaderas y 

es detenida por una estructura metálica, y lleva a sus costados unos termopares, dentro de 

unos tapones que detienen los termopares mediante un hule. 
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6.4 SISTEMA DE VACÍO 
 

El sistema de vacío tiene la función de generar el vacío así como de regular la presión de 

operación en la columna. Las partes que conforman este sistema son la bomba de vacío y el 

motor. 

 

La bomba de vacío tiene la función de succionar el aire que se encuentra en la columna de 

fluidización para crear un estado de vacío. La bomba de vacío es de rotor con paletas fijas 

excéntrico marca ESIVAV, (Equipos y sistemas de Vacío  S.A.) serie 2048, modelo 2T-05. 

Esta bomba es capaz de generar vacíos de 740 mm Hg a una velocidad de 1800 rpm y 

potencia de 5HP. 

 

En condiciones normales de funcionamiento, la bomba de vacío produce un zumbido 

característico, por la rotación de un rotor con aspas fijas al interior. Es importante que se 

eviten las vibraciones en la bomba. Si existen vibraciones significa que está entrando 

mucha agua o que alguna válvula no está funcionando correctamente. 

 

El agua que entra a la bomba es parte elemental del funcionamiento de este sistema para 

crear vacío. Cuando el agua entra por el orificio de succión, es impulsado por fuerza 

centrifuga hacia la periferia. Por lo tanto, debe entrar una cantidad suficiente de agua a la 

bomba para formar el anillo, que no sea ni mucha para sobrecargar el motor ni tan poca que 

el vacío sea defectuoso. Este sistema de vacío también cuenta con sus propias válvulas para 

abrir o cerrar el paso de agua así como con una válvula check, que evita que regrese el agua 
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al sistema en caso de un paro. También cuenta con una válvula de esfera para abrir o cerrar 

el flujo de aire. También cuenta con una válvula de compuerta, la cual permite regular el 

flujo. 

 

Es importante que cuando se ponga en marcha o se apague la bomba, la válvula de agua y 

el motor se apaguen simultáneamente, para evitar que se frene el giro del rotor 

sobrecargando al motor y se puedan romper las aspas. 

 

La  bomba de vacío funciona por medio de un motor trifásico de 5 HP de potencia, marca 

Siemens, el cual proporciona una velocidad de 715 rpm.  

 

La principal función del tanque y el tinaco es el de proveer de liquido refrigerante a la 

bomba de vacío mediante dos mangueras las cuales envían el liquido y lo retiran de la 

bomba 
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Figura 6.5 Bomba de vacío (izquierda) y motor (derecha). 

6.5 SISTEMA DE CONEXIÓN 
 

Todo el sistema está conectado entre si por medio de dispositivos tales como mangueras, 

tubos, válvulas, coples, codos, llaves, etc. Cada uno de estos elementos cumple alguna 

función en el transporte del fluido a través de todo el sistema.  Los coples, codos y tubos 

están situados donde las condiciones de presión y temperatura no son apremiantes. La 

mayoría de la tubería fue estandarizada a 1 in de diámetro. Las válvulas reguladoras de 

presión, válvulas check, válvulas de globo, llaves de esfera de 1 in, llaves de paso y de 

estrangulamiento permiten regular el flujo y la presión, tanto a la entrada como a la salida 

del sistema. Las conexiones en el equipo están hechas básicamente de tubería de cobre y de 

mangueras de plástico (latex). Se debe revisar constantemente el estado de las mangueras 

ya que estas tienden a agrietarse, lo que podría ocasionar pequeñas fugas y con eso alterar 

los resultados de los experimentos que uno espera. Las mangueras por donde circula el aire 
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caliente son de alta temperatura. También se cuentan con filtros que impiden el paso de 

impurezas al interior del sistema. 

 

En el sistema existen tres principales mangueras que son: 

-la de inyección de aire, que se coloca en la base 

-la de succion o vacio, que se coloca en la tapa o parte superior 

-y la manguera de toma de muestras 

6.6 SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE 
 

La función principal del sistema de introducción de flujo es la de controlar la velocidad del 

flujo. 

 

El compresor suministra el aire que será introducido al proceso de fluidización. Este 

compresor da servicio general a la Universidad de las Américas. 

 

Los principales elementos que intervienen en el sistema de entrada de aire son las válvulas 

de globo, de compuerta y de estrangulamiento. Para regular el aire de entrada  se cuenta con 

una válvula de apertura y un regulador de presión el cual permite una presión máxima de 30 

Psi. 

 

El sistema cuenta con un par de filtros para evitar la entrada de partículas indeseadas, ya 

que el aire de la línea frecuentemente arrastra contaminantes de las tuberías como aceite, 

tierra, agua sucia, etc. Estos filtros de aire pueden soportar una presión máxima de 150 psi. 
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y una temperatura de 80 ºC. Los filtros también cuentan con una purga para evitar que se 

tapen. 

6.7 PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO  
 

En términos generales, estos son los pasos para poner en marcha el equipo:  

1) Revisar todas las conexiones  

2) Encender el termostato a la temperatura deseada  

3) Revisar que las abrazaderas estén bien apretadas, y las mangueras de los manómetros y 

de las entradas y salidas estén bien puestas.  

4) Abrir la válvula de aire de la línea subterránea pero no dejarla entrar a la columna, sino 

desviarla hacia el exterior mediante la válvula que está inmediatamente después del 

calentador.  

5) Dejar abierta la válvula de la toma de muestras así como la válvula de la manguera que 

regula el vacío, por razones de seguridad.  

6) Revisar que el agua que entra a la bomba esté fija y a buen nivel.  

7) Encender la bomba, y abrir la válvula de entrada de agua y luego la válvula de vacío. La 

bomba debe tener su característico sonido.  

8) Verificar el vacuómetro, para ver si se está haciendo el vacío correcto.  

9) El agua debe desembocar en el tanque.  

10) Los manómetros deben indicar presiones negativas.  

11) Alimentar la cantidad de partículas que se deseen secar.  

12) Cerrar la válvula de la toma de muestras y regular el vacío con la válvula de globo.  

13) Desviar el aire hacia la columna, para que el proceso de fluidización empiece, y regular 
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el flujo deseado con los rotámetros.  

14) Quitar el aire caliente poco a poco y regularlo según la velocidad que se requiera en el 

interior de la columna, también cuidando que se tengan las presiones correctas, recordando 

que a mayores flujos se alcanza menos vacío y viceversa. 

15) Observar la fluidización y registrar los datos necesarios, ya sean para los experimentos 

fluidinámicos o para los de secado.  

16) Vigilar durante el proceso el vacío, la entrada de aire, el rotámetro, los manómetros y 

las temperaturas.  

6.8 TOMA DE MUESTRAS  
 

El vacío creado por la bomba se utiliza para trabajar a las presiones menores a la 

atmosférica deseadas así como para extraer las partículas sólidas de la columna o tomar una 

muestra de ellas.  

 

Para introducir partículas a la columna, tan solo se requiere que la bomba de vacío este 

funcionando, para que de esta manera, al abrir la válvula de la toma de muestras, el sistema 

cree succión y absorba las semillas, y cuando se tenga la cantidad deseada de semillas al 

interior de la columna, se cierra esta válvula.  

 

Para obtener muestras de la columna se requiere que, cuando se vaya a tomar una, el flujo 

del aire permita que las semillas puedan salir. Por lo que por unos breves segundos, se debe 

abrir la válvula de la toma de muestras, se debe aumentar el flujo para que las partículas 

puedan salir. Después se debe bajar el flujo inmediatamente y volver a cerrar la válvula de 
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la toma de muestras. Por último revisar que la presión de operación si sea la adecuada. Para 

este proceso el operador debe ganar habilidad mediante la práctica, sabiendo controlar 

correcta y rápidamente tanto el rotámetro como las válvulas.  

6.9 PARO DEL SISTEMA 
 

A grandes rasgos, se describe a continuación los pasos a seguir para parar totalmente el 

sistema:  

1) Cerrar la válvula de la línea subterránea de aire.  

2) Para parar la bomba se necesita cerrar la válvula de esfera en la manguera de succión de 

agua y al mismo tiempo bajar el interruptor de la bomba, y de preferencia, desconectar el 

contacto conectado a la corriente de 240V así como bajar el switch en la caja. 

3) Abrir el grifo debajo de la bomba para desalojar el agua.  

4) Revisar que los manómetros estén a nivel y el vacuómetro marque cero.  

5) Desconectar el contacto del sistema de calefacción.  

6) Dejar abierta de preferencia la válvula de la toma de muestras, por razones de seguridad 

cuando se vuelva a poner en marcha el equipo.  

 

Para vaciar la columna, es importante que la bomba esté apagada. Se debe abrir la válvula 

de la toma de muestras e inyectar aire a suficiente presión, para que así las partículas sean 

expulsadas del sistema, teniendo cuidado en recogerlas. 
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